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Por José Luis Nuñéz     “El Baque”

“NAYARIT SEGURO Y EN PAZ” COMPROMISO INCUMPLIDO 
DEL DOCTOR MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO

-Palabras Que Se Lleva El Viento Han Sido Las Del Doctor Navarro, Al Igual Que Todas Sus Promesas De Campaña De Acabar Con La Corrupción.
Luego de las terribles balaceras a plenas luz 
del día que se suscitaron en el Municipio 
de Ixtlán del Rio, así como la balacera que 
se registró en la localidad del Capomo 
Municipio de Compostela, vinieron a mi 
mente las palabras del mandatario nayarita 
Miguel Ángel Navarro Quintero a sus cien 
días de Gobierno: “Un Nayarit seguro y en 
paz es mi compromiso como Gobernador”. 
Esa fue la frase contundente que gritó a todo 
pulmón y que sirvieron como encabezado 
de algunos medios locales. En un evento 
en el cual Navarro Quintero encabezó 
la mesa de coordinación estatal para la 
construcción de paz y seguridad en el 
estado de Nayarit, donde además informó 
que como parte del plan estratégico de 
seguridad se abrirían tres cuarteles de la 
guardia nacional, uno ubicado en Tepic la 
capital nayarita, el segundo en Santiago 
Ixcuintla y el tercero en el Municipio de 
Compostela, donde fue precisamente 
que se produjeron los últimos hechos de 
violencia dados a conocer a la opinión 
pública. Palabras que se lleva el viento han 

sido las del Doctor Navarro, al igual que 
todas sus promesas de campaña de acabar 
con la corrupción, el desempleo, la crisis de 
salud. En ese mismo evento al que asistió 
la alcaldesa de Tepic Geraldine Ponce y 
funcionarios vinculados con dependencias 
de seguridad, el Doctor Miguel Ángel 
Navarro contento y orgulloso presumió a 
los Nayaritas que la visión del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, es que 
haya un Nayarit mas seguro, por ello los 
cuarteles en Nayarit serian establecidos 
de manera estratégica para beneficio de 
los Nayaritas. “Demagogia” y “charlatanería 
política” la expresada por el Gobernador, 
solo los aduladores le aplauden y le creen 
esas mentiras tan serias, el presidente de 
México no ha tenido la capacidad desde el 
inicio de su sexenio para frenar la violencia, 
su estrategia de abrazos y no balazos en 
nada ha aportado para tener un México 
mas seguro y en paz, el año 2020 registró 
un saldo de 34,648 victimas de homicidio 
doloso, para el 2021 fueron 33,308 
personas asesinadas, cifras que pudieran 
ser maquilladas ya que son emitidas por 
institutos que no son autónomos, de 
una manera u otra tienen vinculo con el 
gobierno, además de que en estas cifras  no 
se consideran las personas desaparecidas 
porque tienen que pasar varios años 
para declararlos legalmente muertos. 
Las balaceras, ejecuciones, levantones 
y homicidios han aumentado en lo que 
va del sexenio del presidente López, y 
aunque el Mandatario se niegue aceptar la 
realidad y diga que tiene otros datos, que 
le pregunte a los ciudadanos de Colima, 
Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, 
Guerrero, Veracruz, Chihuahua, 
Tamaulipas, Sonora y Estado de México, si 
es verdad que impera la seguridad y la paz 
en nuestros estados.  Por consecuencia de 

la incapacidad en la estrategia nacional de 
seguridad, en Nayarit tampoco podemos 
tener un estado seguro y en paz, los 
últimos hechos que se dieron en Ixtlán 
del Rio , casi en pleno centro de la ciudad 
y a la luz del día, así como lo ocurrido en 
el Capomo Municipio de Compostela, son 
solo algunos casos de muchos que se han 
venido presentando en tierras nayaritas, 
solo que estos últimos no pudieron ser 
ocultados porque fueron en el día y se 
vieron involucrados personalidades de 
la política local y del ejército nacional 
mexicano, y aunque la prensa oficial haya 
informado que solo fueron tres muertos, 
muchas fuentes extra oficiales señalaron 
que fueron más de 20 los asesinados 
en Ixtlán del Rio. Pero también han 
incrementado los robos con violencia 
en casas habitación, robos de vehículos, 
asaltos a taxistas y conductores del servicio 
público,  establecimientos fijos y semi fijos 
también han sido víctimas del hampa, 
sobre todo en el Municipio de Tepic, donde 
la robadera está en grande desde hace 
meses y los policías municipales se han 
convertido en represores de manifestantes 
y recaudadores de impuestos al igual que 
los policías de vialidad, quienes andan 
desatados infraccionando y provocando 
a los ciudadanos para aplicarles altas 
sanciones pecuniarias. Nuestras 
autoridades tanto estatales como 
municipales se han convertido en verdugos 
de los ciudadanos y espectadores de los 
delincuentes, quienes cuentan con todas 
las facilidades para cometer sus fechorías. 
Esa es la cuarta transformación que nos 
ha generado la podredumbre política 
de Morena, que caros nos están saliendo 
a todos los mexicanos los programas 
sociales, ¡en síntesis lamentamos decir 
que este País es un desmadre! 
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LISTOS PARA LA 
HUELGA: SUTSEM  

La presidenta del Sutsem Nayarit, Águeda Galicia 
Jiménez confirmó que los sutsemistas están listos 
para, de ser necesario, llevar a cabo una huelga en 
el estado de Nayarit.

“Sí estamos buscando la manera de que estemos 
preparados para una huelga. Yo creo que somos 
uno de los sindicatos que empezamos a crear el 
Fondo de Resistencia que nos sirvió bastante en la 
huelga de Tuxpan, precisamente en ese tiempo se 
creó este Fondo. Sí estamos preparados, aunque 
ha habido movimientos como las tomas de las 
presidencias municipales donde también se ha 
utilizado ese dinero para la lucha sindical; hemos 
decidido en muchos casos que no les descuenten 
el monto del Fondo de Resistencia, sin embargo, 
ahí tenemos un capital que nos puede ayudar 
bastante”.

Agregó que sí hay riesgos de huelga: “la mayor 
parte de los sindicatos pierden las huelgas porque 
cuando llega el día de quincena al trabajador ya 
no le pagan y finalmente se le hace muy fácil al 
gobierno tronar una huelga en esas condiciones. El 
trabajador tiene que doblar las manos y decir ‘me 
equivoqué, quiero regresar a mi trabajo’ y muchas 
veces lo pierden precisamente por no llevar a cabo 
como debe de ser una huelga. Las autoridades 
tienen miles de situaciones conque pueden hacer 
romper una huelga. Estamos preparados. Tenemos 
cierta experiencia ya, porque las hemos llevado a 
cabo en muchos lugares, no sólo aquí”.

Galicia Jiménez, dijo que no ha habido respuesta 
satisfactoria por la parte patronal:

“He insistido mucho con autoridades de Gobierno 
del Estado, ya cansados en el sentido de ver tanto 
abuso de autoridad por parte de autoridades; llega 
uno y nos trata mal, llega otro y nos trata mal, llega 
otro e igual… falta de atención a los asuntos de los 
trabajadores. Se les hace muy fácil no cumplir con 
el Convenio Colectivo Laboral, y nos están orillando 
a esto, porque ni siquiera hay la atención de recibir 
una llamada telefónica o contestar un mensaje 
de WhastApp; es más, yo no tengo el número de 

teléfono del gobernador, yo no tengo el número de 
teléfono de la presidenta municipal de Tepic”.

“No les importa pues, el estar faltando a lo que 
viene en el Convenio Colectivo Laboral, no cumplen 
como debe de ser, pero eso sí: son muy exigentes 
con los trabajadores, son muy delicaditos porque 
quieren que el trabajador -eso sí- que cumpla con 
la Ley Burocrática en el sentido de que se amplíe 
la jornada de trabajo, eso sí, nomás lo que les 
conviene. Ya estamos cansados de estar recibiendo 
un golpeteo, y otro y otro de cada gobierno que va 
llegando. Por lo tanto, planteamos en un Pleno esto, 
que es la falta de atención, de la falta de diálogo con 
las autoridades que nosotros insistimos hasta por 
escrito y no hay respuesta. Se votó por unanimidad 
a favor de que se llevara a cabo un Emplazamiento 
a Huelga, que es un trámite que se hace pidiéndole 
a la autoridad laboral que nos valide la intención de 
llevar a cabo una huelga por la violación sistemática 
a nuestro convenio laboral”.

La lideresa sutsemista ejemplificó: “ya tenemos 
desde el sexenio de Toño Echevarría García y lo que 
va de este, de que no se cumple con el Convenio; 
vaya, ahorita es hora que no les entregan el Arcón 
Navideño y eso que es una prestación mínima anual, 
ni siquiera es cada mes… se escandalizan por los 75 
días de aguinaldo a un trabajador que recibe 3 ó 4 
mil pesos a la quincena; se les hace onero, mientras 
un funcionario gana 70 mil u 80 mil pesos; luego 
dicen que a ellos nomás les dan 
60 días de aguinaldo, ¡pero de 
qué salarios!”.

Luego de la recolección de firmas 
por parte de representantes 
sindicales, se continúa con el 
movimiento sindical: “ya los 
abogados están llevando a 
cabo toda la documentación 
para anexarle las firmas y 
presentarla ante el Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje. 
Vamos a estar checando en el 
Tribunal, porque resulta que el 
Presidente se quejaba de que 
le quitaron 8 trabajadores de 
contrato, abogados que tenía 
como notificadores y gente que 
contestaba demandas y no se los 
han vuelto a autorizar; además 

se quejan de que no tienen vehículos para notificar, 
que no les dan gasolina, no hay para viáticos, no 
hay no hay no hay…”

“Es una vergüenza que en el Gobierno del Estado 
no tenga para rentar edificios o construir espacios 
dignos para los trabajadores.  Las sillas en el Tribunal 
no tienen respaldo, se les caen y así las dejan, todas 
rotas. Las cuestiones de los trabajadores no les 
han importado. Hay están encajonadas cientos 
de demandas; tenemos demandas en el Tribunal 
desde el tiempo de Roberto Sandoval… Además 
de nuestros abogados, nosotros como dirigentes 
también vamos a estar yendo para ver que se dé 
respuesta lo más pronto, que ponga atención el 
gobierno a dar contestación a nuestra petición de 
atención a todos los asuntos de los trabajadores 
como pagos, todo el dinero que se les debe que 
yo calculo que debe ser alrededor de los 2 mil 
millones de pesos; y se está acumulando, nuestras 
bases que se las dieron al sindicato espurio ese que 
creo Roberto Sandoval, el pillo mayor que está en 
la cárcel y no les dá vergüenza ser alumnos de él”.

Al finalizar la entrevista con la presidenta del Sutsem 
Nayarit, Galicia Jiménez, dirigió un mensaje a la 
base sutsemista, para que tome conciencia sobre 
el grave problema laboral por el que se atraviesa, 
y que repercute en la economía familiar de cada 
trabajadora y trabajador nayarita.

“Trabajadores: primero es la unidad y segundo 
que tomen conciencia de lo que está pasando, 
que tomen en cuenta que ya lo que se gana no 
alcanza para sostener a la familia. La ley dice que 
el salario debe ser suficiente para el sostenimiento 
de la familia en todos los aspectos: alimentación, 
educación, salud… no paga el gobierno como debe 
ser, y el trabajador con ese raquítico salario que 
está recibiendo tiene que pagar hasta medicinas, 
tiene que atender su situación de salud de él y de 
su familia, comprar medicamentos que están por 

las nubes”.

“Nos llevan a una situación de 
miseria a todos los trabajadores, 
los cuales están endeudados, 
todos… se salvará uno que 
tiene a la esposa trabajando 
o a lo mejor tiene un taxi 
para trabajar por las tardes o 
tiene un negocito extra. ¡Pero 
eso sí, salieron muy bravos 
para explotar a la gente, muy 
“cumplidores” de la Ley!”

**MIEMBRO FUNDADOR DE 
FRECONAY, A.C.**

Agradeceremos sus 
comentarios y sugerencias 
en el celular (311) 910 77 77 o 
bien, en el correo electrónico 
enriquelibre@gmail.com
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AL AIRE
POR MIGUEL ANGEL OCEGUEDA GUERRERO

Compañeras y Compañeros Trabajadores y lectores 
en general, hoy traigo para ustedes EL ÁRBOL DE 
LA VIDA HUICHOL del pintor Kukame Olegario, ori-
ginario del Roble, municipio de El Nayar .

El árbol de la vida, es un movimiento 
de energía revitalizante, vinculando 
el mundo cotidiano con el inframun-
do y el cielo; La tribu de un lado y el 
mundo de los espíritus y antepasa-
dos al otro.

Cuando alguien muere y su alma em-
prende el viaje final, de este mundo 
al otro, va cargando con los símbolos 
de su fecundidad, y al llegar al mun-
do de sus antepasados le mandan a 
tirar todos estos en un árbol lleno de 
frutos.

Los parientes esperando necesitan los frutos para 
fermentar una bebida tradicional, con que festejan 
su llegada. Si viene el alma con las manos vacias, 
no habrá celebración, ni fiesta y la vida continuará.

El SUTSEM GESTIONA BASES PARA SUS AGREMIA-
DOS CON DERECHOS, NUNCA MEDIANTE VENTA 
DE LAS MISMAS.

La Presidenta del Sutsem Águeda Galicia Jimé-
nez, en una entrevista, dijo que fue informada de 
un personaje que se dice licenciado, vendiendo 
plazas de base a quienes laboran como interinos, 

además aduciendo que es primo de la lideresa del 
sindicato. A quienes lo contacten denúncienlo a las 
autoridades, ya que no es la forma de otorgarse las 
mismas, solo mediante antigüedad y tramite con 
documentos probatorios de sus derechos ante el 
SUTSEM, mencionó Águeda a los reporteros.

Hace tiempo se metió a la cárcel a un tipo que an-
daba vendiendo bases, como no les cumplió, fue 
denunciado por los fraudeados y acabó en prisión. 

Hoy vuelve a salir otro haciendo lo 
mismo y va a terminar de la misma for-
ma que el anterior. En el SUTSEM esas 
transas no operan y están prohibidas, 
así que no se dejen engañar. 

LAS EFEMERIDES NAYARITAS Y NACIO-
NALES más importantes del  21 al 27 
de febrero del 2022, son las siguientes: 

NAYARITAS:

21 de febrero de 1829.- El pueblo 
de Santiago Ixcuintla fue elevado 
a la categoría de Villa y capital del 
departamento de Sentispac.

22 de febrero de 1768.- Don Manuel de Rivero 
Cordero inició la fundación del pueblo y puerto de 
San Blas.

23 de febrero de 1853.- Nació en Tepic, Antonio 
Rivas Mercado, Arquitecto que diseñó la Columna 
de la Independencia en la ciudad de México.

24 de febrero de 1821 .- nació la bandera de 
México de 3 colores como símbolo del nuevo e 
independiente país. 

25 de febrero de 1984.- Marcelino Bernal, debuto 
en el fut bol profesional de primera división, con el 
equipo del Cruz Azul.

26 de febrero de 1956.- Se creó el consejo estatal de 
Archivos Históricos de Nayarit, siendo gobernador 
José Limón Guzmán

NACIONALES:

21 de febrero de 1821.- Se proclama el Plan de 
Iguala, por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, 
con el que se inicia la independencia de la nueva 
España, hoy México.

22 de febrero de 1913.- Asesinato del presidente 
Francisco I. Madero junto con el Vicepresidente 
José María Pino Suárez, en el Distrito Federal.

23 de febrero de 1792.- Natalicio de José Joaquín 
Herrera, Militar y Presidente de la república en 1845 
y 1848.

24 de febrero de 1821.- Día de la Bandera Nacional 
desde esta fecha, en que México se inició como 
Nación Soberana.

25 de febrero de 1775.- Fundación del Sacro y Real 
Monte de Piedad de Ánimas por el Conde Pedro 
Romero de Terrero

26 de febrero de 1854.- Natalicio de Porfirio Parra, 
Médico, Filósofo, Literato y Tratadista, oriundo de 
Chihuahua.

27 de febrero de 1833.- Nació en el Distrito Federal 
Leandro Valle, General Liberal y Diputado.

LAS FRASES CÉLEBRES DE LA SEMANA SON ESTAS:

“LA GUERRA ES UN LUGAR, DONDE JOVENES QUE 
NO SE CONOCEN Y NO SE ODIAN, SE MATAN ENTRE 
SÍ, POR LA DECISIÓN DE VIEJOS, QUE SE CONOCEN 
Y SE ODIAN, PERO NO SE MATAN.

Erich Hartmann (1922-1993); Piloto de cazas 
Alemán

“UN AMIGO ES UNO QUE TODO LO SABE DE TI, Y A 
PESAR DE ELLO TE QUIERE”

Elbert Hubbart (1856-1915); Escritor, Editor, Artista 
y Filósofo Estadounidense.

HUMORISMO:

*** Hay dos cosas que molestan a una mujer:

        …. Que te quedes callado cuando te está 
hablando.

        …. Que le respondas cuando te está hablando 

*** El problema de ayudar mucho a la gente, es que 
el día que dejas de hacerlo, el malo eres tú. Parece 
chiste, pero es cierto.

Es mi aportación por hoy, soy el más humilde de 
sus amigos y les recomiendo, no hagan la guerra, 
mejor practiquen el amor en todas sus formas. 
Sean felices, Dios los bendice.
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LA REATA

POR: Roberto González Casillas.

Muy bonito día, esperando que hayan 
pasado la mejor de las semanas, todos 
mis estimados lectores, de nueva cuenta 
hago contacto con ustedes, para desearles 
a todos, dicha, paz y prosperidad, sobre 
todo salud para ustedes y su familia 
y a toda la sociedad, como dijeran el 
populacho, de todo el mundo mundial, 
en esta edición de nuestro “Semanario 
Gremio la voz y la verdad del trabajador”, 
esta es mi colaboración 11 en esta nueva 
faceta de la “REATA”, había tomado un 
año sabático pero reanudamos con 
más ánimo, tratando de analizar y 
desmenuzar la noticia, de una manera 
sencilla y entendible para todas la capas 
sociales, dicho lo anterior entramos en 
materia.

Despacito muy despacito dijera la 
canción, el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Finanzas, esta cubriendo 
en abonos chiquitos, los adeudos, con sus 
trabajadores, pero la realidad es que falta 
más esfuerzo de su parte para que estos 
sean cubiertos a cabalidad, la mayoría de 
los adeudos, vienen de administraciones 
pasadas, como la del ilustre, Roberto 
Sandoval y el Jr. Toño Echeverría, quienes 
dieron órdenes expresas a los Presidentes 

Municipales, que 
rubros pagaría 
y cuáles no, 
contraviniendo, 
flagrantemente el 
Contrato Colectivo 
de Trabajo, o 
sea que quienes 
deberían cubrir 
el salario en 
beneficio de sus 
r e p r e s e n t a d o s , 
hicieron todo 
lo contrario, 
infringiendo la 
ley en perjuicio 
del trabajador, 
que más que 
t r a b a j a d o r e s 
también son 
pueblo. Qué 
hicieron para 
lograrlo, es muy 
fácil explicarlo, 
continuaron con 
el plan maléfico 
de Toño grande 
cuando fue 
G o b e r n a d o r 
y empezó a 

crear sindicatitos, para restar poder al 
SUTSEM, quien hasta la fecha tiene la 
representación legal ante Conciliación 
y Arbitraje del Contrato Colectivo de 
los Trabajadores, pero siguiendo con el 
tema, te comento la llegada al poder de 
Roberto Sandoval, apoyado por el Fiscal 
del diablo de apellido Veytia, provocaron 
miedo y zozobra en la sociedad y Nayarit 
se convirtió en un campo de batalla, hubo 
de todo, desde secuestros, levantones, 
desapariciones, asesinatos a plena luz 
del día. Al trabajador siempre se le cubrió 
en tiempo su quincena, pero no así la 
mayoría de prestaciones, a que tiene 
derecho, vinieron la creación de nuevos 
sindicatitos, otorgando a su libre arbitrio, 
bases y recategorizaciones a quienes 
accedieran a pertenecer a las nuevas 
organizaciones creadas con dirigentes 
rapaces y manejables a los intereses del 
patrón y no a la de los trabajadores. En 
esos entonces el SUTSEM, y sus bases 
iniciaron un plantón permanente frente 
a Palacio de Gobierno, permaneciendo 
noche y día, bajo los rayos del sol, bajo la 
lluvia, el frio y todas las inclemencias de 
la naturaleza. Pero llega Toño mentiras y 
convenció a los paristas, que a su llegada 
al poder todos sus problemas serian 

resueltos en los primeros días de su 
Gobierno; No sé, si sería el cansancio de 
más de dos años que duro el plantón, o 
el exceso de confianza y buena fe, pero 
la dirigencia de los trabajadores aceptó 
levantar el plantón, pero o, decepción, 
nos tomaron el pelo, nos dieron atole 
con el dedo, todo fue un plan orquestado 
por la cúpula en el poder, tomaron la 
administración y no cumplieron con los 
acuerdos, por el contrario creció y creció, 
más aun la persecución y la deuda a 
los trabajadores, llegando al poder en 
Nayarit se pasaron la ley por el arco del 
triunfo, mientras los trabajadores y su 
familia tienen que apretarse el cinturón, 
les aseguro que este ya no tiene más 
agujeros y nuestros chonitos se andan 
cayendo. 

Llega un nuevo Gobierno emergido del 
partido político Morena encabezado por 
el Dr. Miguel Ángel Navarro, de él como 
persona y como político puedo decir sin 
temor alguno, que es muy consciente 
y humanista y cumplidor a carta cabal, 
en lo personal estoy agradecido con 
él por las oportunidades que me ha 
brindado y también por    reconocer la 
deuda histórica con los trabajadores, ha 
propiciado el diálogo, mediante mesas 
de trabajo, con los representantes de los 
trabajadores, algunas veces representado 
por el Secretario General y otras por el 
Secretario de Finanzas, cosa que con 
otras administraciones jamás aceptaron, 
estas aperturas que hoy si se realizan, 
han estado pagado a cuenta gotas, 
sabedores son también que el SUTSEM, 
está trabajando de la manera legal para 
solicitar un emplazamiento a huelga pero 
sin agotar y dándole prioridad al diálogo, 
la verdad es que a nadie le conviene que 
se tenga que llegar hasta estas estancias, 
aquí es donde las partes deben valorar 
y priorizar sus esfuerzos, claro que cada 
uno desde su trinchera. Confío y solicito 
paciencia para la solución del problema 
y todos salgamos beneficiados, ojalá y 
prioricen la buena comunicación que 
es la base y solución. Y aquí adelanto mi 
frase de la semana “Más vale un buen 
arreglo que un mal pleito”.

Con esto doy por terminada mi 
participación de esta edición, solicito 
de mis lectores, sugerencia o quejas 
para mejorar mi trabajo, quien así 
lo desee a mi correo electrónico 
Robertominigozalez@gmail.com, o a mi 
teléfono 3112620278.
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La senadora panista y locutora sonorense, 
Lili Téllez, se lanzó al ruedo este reciente 
fin de semana con el sorprende anuncio 
de que en el 2024 buscará la presidencia 
de la República para poder meter a la 
cárcel a su principal adversario político, 
Andrés Manuel López Obrador, bajo la 
acusación de que el mandatario nacional 
tabasqueño ha violado la Constitución 
General del país tantas veces como ha 
querido, expresó ante los medios de 
comunicación que se arremolinaron 
para entrevistarla.

Según Téllez, el principal obstáculo que 
enfrentará dentro de dos años para 
poder cumplir su propósito es vencer en 
la elección presidencial a quien considera 
que será la candidata del propio López 
Obrador y del partido Morena en ese 
entonces, la actual gobernadora de 
la CDMX, Claudia Sinbauhn, así como 
suena, de quien aseguró que le será 
fácil doblegarla con la mayoría del voto 
popular.

Es decir, para Lili no existirá ningún 
candidato hombre que sea morenista, 
ni Monreal ni Marcelo Ebrard, solamente 
Claudia- aseguró- que ya desde ahora es 
la preferida de AMLO para sucederlo en 
el poder.

Es tal el odio enfermizo que la hija de 
Sonora siente por López Obrador, el 
hombre que la llevó al Senado de México 
de donde brincó de   Morena al PAN y 
sin ponerse a pensar, siquiera, que el 
partido blanquiazul podría tener algún 
candidato hombre, como Marco Cortés, 

u otra mujer que no fuera ella, como 
Margarita Zavala. No, su atención está 
puesta en  la gobernadora de la CDMX a 
quien espera derrotar para poder hacer 
realidad su deseo más grande: meter tras 
las rejas de la prisión a Andrés Manuel, 
a quien seguramente sueña todas las 
noches acudiendo a torturarlo en la 
celda fría hasta verlo morir. ¿Usted qué 
opina?

PASANDO A OTRA COSA, ya son dos 
países, México y Portugal, donde se 
habla con toda seguridad de lo que 
se considera como el ya muy cercano 
fin de la pandemia de Covid 19.   El 
gobierno portugués, incluso, ya realiza 
preparativos para este acontecimiento, 
dice que para los últimos días de marzo 
próximo en que ya no hará frío. En 
México, en cambio, es una vidente la que 
predice que el fin de la pandemia será 
a partir del 21 de marzo con la llegada 
de la primavera. Aquí también cabe la 
pregunta al respetable lector: ¿Usted 
qué opina? Porque ya nos anda.

PERO MIENTRAS SON peras o son 
manzanas, en la Universidad Autónoma 
de Nayarit se prepara la gente a elegir a 
un nuevo Rector, se dice que será esta 
vez una Rectora, con la publicación de la 
convocatoria respectiva anunciada para 
el 28 de este mes de febrero.

El registro de candidatos y de candidatas 
al importante cargo podría efectuarse del 
1 al 4 de marzo, en tanto que la campaña 
de presentación del Plan de Trabajo 
por parte de los aspirantes a la propia 

Rectoría se llevaría a cabo del 8 al 25 de 
marzo para luego dar paso a la elección 
del nuevo o de la nueva mandamás el 31 
de ese mismo mes.

La Comisión Especial que se encargará 
de todo lo relacionado al proceso en 
mención, se integra con Daniel Antonio 
Camarena Barrón, como presidente; 
Erick Martín Jiménez Godoy, como 
secretario; Miguel Agustín Chávez 
Coronado, representante del personal 
académico; Guadalupe Javier Ulloa 
Ríos, representante del personal 
Administrativo y Manual, y José Ricardo 
Romero Oliveros, representante de los 
alumnos.

Eso se menciona por parte de aquellos 
a los que ya se les queman las habas por 
sacar a Nacho Peña de la Rectoría, aunque 
en verdad este que fuera sucesor de 
Juan López Salazar como que ya apesta 
al frente de la máxima Casa de Estudios.

LA GERALDINE anda muy preocupada diz 
que por la próxima temporada de lluvias 
y las inundaciones y los encharcamientos 
que año con año agobian a la capital 
nayarita. Ojalá que se le active la 
inteligencia y que de una vez por todas 
ponga remedio a la imponente laguna 
que se forma por la calle Construcción 
de la colonia Santa Teresita, frente a la 
Escuela Secundaria Federal número 10 
donde maestros y alumnos se ven en 
la necesidad de arribar al plantel con el 
auxilio de lanchas.

Por ese rumbo, la citada calle Construcción 
se denomina ahora calle Destrucción por 
el pavimento destruido y jamás atendido, 
en tanto que la Secundaria en mención 
aparece desde hace algún tiempo con 
la barda que la rodea en muy pésimas 
condiciones, lista para caer encima de 
los alumnos en cuanto se presenten las 
primeras tormentas huracanadas.

Si en verdad la Geraldine piensa arreglar 
aquello, habrá de demostrar que no 
sólo le interesa mantener el recinto de 
la Feria en condiciones tales para que 
pueda lucirse la nueva Reina de la Feria 
de Tepic, con todo y pasarelas, sino que 
el interés de la alcaldesa abarca también 
lo necesario y lo productivo en las pobres 
colonias abandonadas. Esa ya muy 
obsoleta y  maltratada Unidad Deportiva 
Santa Teresita urge, en verdad,   de una 
mano santa.

Lili Télllez quiere ser presidenta
para meter a AMLO al “bote”
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  “Reseña “Reseña 
fatal”fatal”

Por: José Manuel Elizondo 
Cuevas.
Ofreciendo antes que otra cosa 
mi disculpa sincera por no estar 
presente en la edición anterior 
de este semanario, pero quiero 
decirles que fueron causas de fuerza 
mayor las que me alejaron física y 
mentalmente de esta actividad por 
atender una responsabilidad moral 
de alto impacto, el fallecimiento en 
la ciudad de México de la mamá de mi señora 
esposa, mi estimada suegra Sofía Sandoval. 
Sobra decir que un suceso de esa magnitud no 
admite dilación ni se puede escatimar ningún 
esfuerzo para atender los diversos ángulos de 
este doloroso momento. Así que acudimos 
de inmediato a la convocatoria fraterna para 
participar en las exequias de la lideresa de 
esa familia numerosa y unida a la que aprecio 
tanto. Una semana completa pasé sumergido 
en el caos y la tristeza, procurando apoyar y 
consolar a mi acongojada compañera de vida. 
Por si eso no fuera suficiente para templar 
mis nervios, estando en la capital del país, 
me avisaron por la vía telefónica que había 
fallecido Irma, mi prima hermana que radicaba 
en Zapotiltic, Jalisco, la tierra donde nació mi 
señor padre. Eso sucedió tan solo tres días 
después del deceso de mi suegra. ¡Vaya que 
me llovió tupido!

Hoy estoy de nuevo ante ustedes tundiendo el 
teclado e intentando involucrarme en el ritmo 
de la comunicación oportuna. Prácticamente 
bajando del autobús, todavía sintiendo el 

típico zumbido de su motor. Toda la noche 
de viaje hacen que de verdad sienta uno que 
alguna línea del cuerpo se ha borrado por 
completo (al menos una rayita). No obstante 
que esta vez tuvimos suerte y nos tocó (a mi 
esposa y a mí)  viajar en un camión que no 
diré de que línea es para que no me cobren el 
gol, pero es un ómnibus de este país (el que 
entendió, entendió). En esta ocasión viajamos 
en un camión de esos de dos pisos, por 
cierto hasta creí que estábamos estrenando 
porque todo lucía nuevo de paquete, muy 
limpio, amplio, moderno. Como nos tocó en 
el nivel superior me imaginaba que andaba 
circulando en el “merito” Londres. Incluso dije 
para mis adentros, mientras no me salga “Jack 
el destripador” todo está bien.

Dejemos de lado los sucesos funestos 
e  intentemos introducirnos al mundo de 
la información de la que estuve un poco 
o un mucho alejado debido a las causas 

ya explicadas ampliamente en 
párrafos anteriores, debiendo 
decir que una de las noticias 
que me alegró encontrar fue la 
referente a que “dijo mi mamá 
que siempre sí” el descuento del 
cincuenta por ciento del pago de 
predial a los adultos mayores. Yo 
había comentado que no tardaría 
en recular la alcaldesa Geraldine 
Pose (perdón Ponce) en esa 
nefasta decisión de derogar, abolir 

o quitar el tradicional apoyo a ese sector de 
personas vulnerables. También había dicho 
que el costo político sería más alto de lo que 
ella (o quien le haya asesorado en esa errática 
decisión) suponían. Bastaba ver las insistentes 
manifestaciones de protesta y el rumor 
general de la antipatía que había generado esa 
medida para pensar que tendrían que vencer 
la soberbia, la actitud metálica arropada muy 
deficientemente en la mal entendida (por 
parte de ellos) “austeridad republicana” que 
ha enarbolado su “mentor mayor”. 

Lo que me llamó la atención o me sorprendió 
mejor dicho fueron los titulares de algunos 
medios locales que encabezaban “Geraldine y 
Navarro logran 50 % de subsidio en el predial 
para adultos mayores”. Desde mi punto de 
vista ese título busca quitarle tierra de encima 
a la alcaldesa, haciendo ver como un logro el 
hecho de que prácticamente le corrigieran 
la plana. Más si se considera que esa parte 
del apoyo será sustentado por el gobierno 
del estado, es decir por iniciativa del doctor 
Navarro, el jefe del ejecutivo. No es necesario 

ser un experto en las escaramuzas políticas 
para darte cuenta que fueron la sensibilidad, 
la experiencia y la sensatez de nuestro 
gobernador las razones que dieron rumbo 
positivo a este molesto asunto.  

Creo que todos los que vivimos en el feudo 
de Geraldine, sabíamos que este asunto 
del golpe a los adultos mayores le había 
acarreado muchos puntos malos en su 
expediente. Cosa que puede constatarse si 
se allegan las encuestas de popularidad de 
las empresas especializadas, por ejemplo 
en el boletín número 10 de “Aprobación 
Ciudadana”, de Mitofsky, correspondiente a 
Febrero del 2022, nuestra guapa alcaldesa 
fue calificada en la categoría “BAJA”, es decir 
reprobada. En este segmento están las y 
los presidentes municipales con porcentaje 
menor a 40 % de aprobación, luego viene 
la MEDIA de 40 a 49 %, después la ALTA en 
el rango de 50 a 59 % y hasta la cumbre, los 
aplicados, nivel SOBRESALIENTE, de 60 % o 
más, donde el primer lugar de los buenos es 
el alcalde de Tampico, Tamaulipas con 69.6 
%, mientras que Geraldine sumó solo 37.3 % 
para adjudicarse el lugar 77 de 100 evaluados. 
¿Ustedes creen que el doctor Navarro no se 
va a dar cuenta que esa situación arrastra al 
precipicio al partido que representan ambos? 
¡Obvio que sí! Aquí ya no es tanto por ella o 
porque exista una estupenda relación, aquí se 
trata de resultados, de proyección, de avances 
y esos errores en política se pagan muy caros. 
El asunto es ver qué tantos yerros podrá estar 
tapando el gobernador Navarro y por otro 
lado ¿Será posible resanar TODAS las pifias que 
se cometan en el feudo municipal tepicense? 
La pregunta es de amplio espectro, porque 
no todas las “cajeteadas” podrán subsanarse 
con dinero. En el mundo hay algunas que 
no se resuelven con presupuesto y también 
otras que una vez cometidas provocan daños 
irreversibles e imperdonables. Así que mucho 
ojo con la soberbia y la prepotencia que 
parecen lo mismo pero no lo son, quizá a lo 
que puedan llegar es a ser primas hermanas. 
Estaremos atentos, en lo que me encarrilo de 
nuevo, a lo que esté sucediendo en los ámbitos 
municipal y estatal, pues seguramente habrá 
mucho material para confeccionar nuevas 
historias que compartir.

RECIBAN UN SALUDO AFECTUOSO.- 
LOS ESPERO LA SIGUIENTE SEMANA - 
COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL CORREO: 
elizondojm@hotmail.com .- MIEMBRO ACTIVO 
FRECONAY, A.C.
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POR: JUAN ISMAEL ESCOBEDO OCEGUEDA

“NUMERO DE “NUMERO DE 
IDENTIFICACION IDENTIFICACION 

VEHICULAR”VEHICULAR”
 (VIN o NIV)   (VIN o NIV)  
Segunda parte:

¿Las motocicletas también tienen 
número de identificación vehicular 
(NIV)?

R= Si, las motos también tienen 
Número de Identificación Vehicular y 
está formado por el mismo código de 
17 dígitos ya que cada una de las partes 
que lo componen sirven para identificar 
a cada motocicleta en particular.

¿Dónde se encuentra el NIV en las 
motos?

R= El lugar más común donde se 
ubica es en la parte delantera del chasis, 
debajo del manubrio, entre el motor y la 
horquilla de la rueda delantera.  

Preguntas más comunes que nos 
podemos hacer:

¿Qué pasa si adquiero un vehículo y yo 
desconozco que el NIV/VIN fue borrado, 
remarcado, falsificado o doblado?

Comúnmente cuando compramos un 
vehículo lo hacemos de buena fe y 

por desconocimiento no detectamos 
esas alteraciones o cambios en el NIV 
(número de identificación vehicular) nos 
damos cuenta hasta que lo llevamos 
a revisión para dar de alta el vehículo y 
poner las placas a nuestro nombre, ahí 
los peritos del REPUVE (Registro Público 
Vehicular) detectan esta alteración y de 
momento nos vamos a ver en problemas, 
prácticamente nos convertimos en 
cómplice de un delito. Y es un hecho que 
la unidad va ser confiscada y tenemos que 
acudir a la Fiscalía a realizar la denuncia y 
hacer el descargo correspondiente.

Para evitar estos problemas legales, hay 
que revisar muy bien que el NIV que 
señala la factura, coincida físicamente 
con el número de serie que aparece en 
el vehículo; hay tres lugares en los que, 
si revisa, lo encontrará. El primero y 
más fácil, está en el tablero, en la parte 
izquierda del parabrisas; en el frente 
(pared de fuego) debajo del cofre, y de 
acuerdo al modelo, también aparece en 
el costado interior de la puerta delantera 
del lado del chofer. 

O igual, si al revisarlo nota alguna 
alteración debe preceder lo antes 
posible a realizar una denuncia a quien 
corresponda ante las autoridades de la 
Fiscalía ya que este tipo de delito es muy 
penado. 

Si el vehículo que adquirí fue recuperado 
por la policía con antecedente de robo, 
¿tal antecedente me puede generar 
algún problema legal?

R= No, ya que esta unidad tiene un reporte 
que ya fue recuperada y en su momento 
entregada a su legítimo dueño, en tal 
sentido puede circular con toda libertad 

sin ser detenido por tal motivo.

Recomendaciones:

Siempre antes de adquirir un vehículo 
automotor (automóvil. Camioneta moto 
etc.) usado, es decir, antes de hacer el 
trato, pida al vendedor que lo acompañe 
a la Secretaria de Movilidad para que 
se lo revisen, que la documentación 
(factura/tarjeta de circulación) coincida 
físicamente con el NIV del vehículo. Si ahí 
surge una alteración usted ya no sería el 
del problema sino, seria para el vendedor.  

En una oportunidad que tenga, revise 
usted mismo el NIV de su vehículo 
automotor con la factura y/o tarjeta de 
circulación para que verifique si ésta 
coincide y esta correcto para así, evitar 
problemas legales posteriores. También 
puede ingresar a una consulta por internet 
a la página del REPUVE para conocer 
el status legal del vehículo/moto, con 
ingresar los datos del número de placas 
y/o en número de serie VIN O NIP y ahí le 
indicara si tiene o no reporte de robo, o si 
tiene reporte de robo recuperado o con 
reporte de robo vigente.

Así es que, hay que ponernos abusados 
al adquirir un vehículo hay que checar 
muy bien la documentación, sobre todo 
la factura, que ésta sea la original y que el 
que lo vende, aparezca como dueño en la 
misma, ya sea como dueño único a través 
de un endoso, que tenga al corriente sus 
pagos y que este dado de baja.

¡Saludos y bendiciones para todos!

Gracias por sus comentarios y sugerencias 
al correo,j_ismael1959@hotmail.com.  
o al cel. 311 168 85 67.
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¡REFLEXIONES 
PARA SER 
LA MEJOR 

VERSIÓN DE 
TI MISMO! 

Por Liliana Hernández:

“UN HOY VALE 
SIEMPRE MÁS, 
QUE MUCHOS 

MAÑANAS”
Hola amigas y amigos; reciban un fuerte abrazo de 
corazón a corazón, especialmente para todos los 
trabajadores del SUTSEM y también para quienes 
disfrutan cada semana la lectura del Semanario: 
“GREMIO” la Verdad de los Trabajadores, la 
frase del tema de hoy es del escritor español, 
“Bernabé Tierno”, tomada de su libro: “HOY, AQUÍ 
Y AHORA”, donde nos habla sobre la importancia 
de vivir al máximo el presente, cada instante, y 
cada momento. Como bien decía Machado, «hoy 
es siempre todavía», lo cual significa que estás a 
tiempo de lograr lo que te propongas, pero con una 
condición: que seas absolutamente implacable y 
no te permitas rumiar el pasado negativo, aquello 
que ya fue y no puede dejar de ser, tampoco debes 
inquietarte ni montar películas agobiantes sobre 
el futuro, ya que toda la energía de tu ser, debe 
estar concentrada y centrada en lo que tienes 
programado para el Hoy y disfrutarlo plenamente. 
Recuerda: el día que estás viviendo está abierto a 
todas las posibilidades y en cualquier segundo de 
cualquier hora de ese día, puede ocurrir el milagro 
de reencontrarte con tu ser espiritual, sus atributos 

del amor, de la felicidad y de la abundancia, 
tú eres el único «que decide» hacerlo 
realidad. Además, si la experiencia que 
vives, la realidad que te ha tocado afrontar 
en ese día te sean adversos y no fuera 
posible encontrar la solución adecuada en 
ese momento, sabes que puedes entregar 
a tu Maestro Interior dicha situación, con 
mucha fe y esto es un gran alivio para 
recuperar tu paz.

 A veces, el saber que llegará un nuevo 
día con otras opciones y circunstancias 

nos fortalece para 
aceptar y dejar fluir lo 
que es desagradable y 
problemático. De este 
modo, no permitimos 
que toda una cadena 
de pensamientos y 
sentimientos derrotistas 

nos impida sacar el mayor provecho 
posible a ese momento que tenemos en nuestras 
manos. Esto es otra maravilla, la de la renovación 
que debes hacer de ti mismo en cada nuevo “HOY” 
de tu existencia, la maravilla de ser el mismo, pero 
no lo mismo, es decir, como si nada cambiara en 
ti. Ser tú mismo en tu esencia, pero introduciendo 
en tu cotidiano vivir nuevas alegrías, con fortaleza, 
con más sentido del humor y con más optimismo, 
todo eso te renovará y rejuvenecerá, pero también 
rejuvenecerá y renovará a todas las personas a 
quienes de manera más o menos directa y cercana 
hoy «toques» con tus palabras, con tu presencia o 
simplemente con tu mirada. (Bernabé Tierno)

	“En ningún caso debes sacrificar nada 
del presente, al porvenir; ése es el gran 
error que cometen no pocos, que llenan 
de problemas sus vidas malogrando 
muchos días de su existencia con la 
esperanza de una supuesta felicidad 
futura, por tal razón: “Un hoy vale 
siempre más, que muchos mañanas”. 
(Escritor Bernabé Tierno)

Ya disfrutarás el mañana del futuro cuando se 
convierta en el presente en su momento. No 
te precipites: “carpe diem” (vive el momento), 
exprime las veinticuatro horas del día que te acaba 
de regalar la vida y que se encuentra entre el ayer 
y el mañana preparado para tu completo disfrute. 
—Como bien dice Elizabeth R. Browning, tenemos 
que Alumbrar el día del mañana con el de hoy, 
lo cual no quiere decir de ninguna manera que 
no tengas que preocuparte del mañana, ni que 
tengas que dejar de disfrutar nada del presente 
para preparar tu futuro; simplemente, se trata 
de que en forma positiva, feliz y plena con la que 

vives el presente, se convierta en un referente, en 
guía, en anticipo y en luz del nuevo hoy que será 
mañana. Viviendo de instante a instante, tejeremos 
un lazo de días, de presentes continuos de nuestra 
existencia, logrando la magia posible de una 
felicidad en cadena (con sus luces y sombras, sin 
duda) a lo largo de toda nuestra vida, recordando 
que el hoy que amanece cada día, es siempre un 
presente de infinitas posibilidades y sin límites.

Cada día está lleno de posibilidades para ti, si sabes 
leerlo adecuadamente desde tus pensamientos, 
desde tu sentir y desde tu experiencia. También 
puedes convertirlo en un sufrir interminable, si te 
aficionas a la queja y al lamento. El mismo mundo, 
unos lo perciben casi como un paraíso y otros como 
un destierro; está claro que la culpa no es del “Aquí” 
en que Dios nos ha puesto, sino del prisma desde 
el cual percibimos las cosas que nos suceden, es 
decir desde nuestra mente, desde nuestro sistema 
de pensamiento recto basado en el amor, o desde 
nuestro sistema de pensamiento egoico basado 
en el miedo (ego). Ha llegado el momento de vivir 
en el “Aquí y ahora”, cada instante y cada momento 
al máximo, sintiendo el amor de nuestro Creador, 
conectados con nuestro ser espiritual y sin sacrificar 
nada del presente al porvenir.

Para despedirme te comparto como siempre la 
siguiente frase: “Lo que te propongas para tú bien, 
basta con una pequeña dosis de buena voluntad, 
toma acción y con mucha paciencia, con mucha 
fe, no pares hasta lograrlo. Espero tus comentarios 
y opiniones a mi correo: lilyher_23@hotmail.com 
o mi Whatsapp: (311)109-41-51. Mil gracias por 
leernos, ¡Cuida tu salud, Sé feliz y Bendiciones 
Siempre!
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CATEQUESIS
“Aprehende la enseñanza 
y vive para enseñar, 

con la Palabra de Dios”
Catequista: Víctor Alegría

ESCUELA DE LA FE. Por gracia de Dios les comparto 
temas sencillos, para aprehender,  es decir,la hago 
mía, la construyo,  formo parte del resultado, se 
queda en mi corazón.  Que tenga sentido para 
mí y llegar a aprehender la enseñanza y vivir para 
enseñar, con la Palabra de Dios.

211.-  TEMA:  Miércoles de ceniza

La ceniza que ahora nos será impuesta nos debe 
recordar que somos poca cosa, que no podemos 
sentirnos orgullosos, ni tener odios, ni egoísmos… 
y de esta manera alcancemos  «por medio de las 
prácticas cuaresmales, el perdón de los pecados>

Un poco de historia. 

En los siglos VIII y IX la imposición de la ceniza 
se unía, en el contexto litúrgico, a la penitencia 
pública. Aquel día se mandaba salir a los 
«penitentes» de la iglesia. Y este gesto repetía, de 
alguna manera, aquél otro de Dios arrojando a 
Adán y Eva, pecadores, del paraíso…

En esta perspectiva se colocan las palabras del 
Génesis que se refieren precisamente a este 
episodio:  «Con el sudor de tu frente comerás el 
pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
te sacaron; pues eres polvo y al polvo volverás… 
Y el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén, para 
que labrase el suelo de donde lo había sacado» (Gn 
3,19s). 

Sólo más tarde la imposición de la ceniza tomó un 
simbolismo distinto: el de la fragilidad y brevedad 
de la vida. El recuerdo de la muerte. La referencia a 
la tumba.

Me parece, sin embargo, que es válido, sobre todo, 
el significado primitivo, que expresa penitencia, 
expiación por el pecado. «El hombre-polvo» quiere 
decir el hombre que se ha alejado de Dios, que ha 
rehusado el diálogo, que ha sido echado de su casa, 
que ha rechazado el dinamismo del amor para 
caminar siguiendo una trayectoria de desilusión y 
de muerte.

«El hombre-polvo» es el hombre que se opone a 
Dios, da la espalda a su propio ser y se condena 
a la nada. Pero en este dramático itinerario de 
alejamiento y visitación, existe la posibilidad del 
retorno. Retorno al origen. En lugar de precipitarse 

hacia la tumba, es posible cambiar de dirección -¡he 
ahí la conversión¡- y volver a la fuente. «Acuérdate 
que eres polvo y como polvo volverás… a 
Dios». Con tal que lo quieras. Ya, en este momento.

Y Dios, ¿qué espera de nosotros? ¡Conversión, 
cambio de vida, vuelta a comenzar! Me vuelvo 
tierra y me confío al Constructor para que me 
rehaga del todo. 

Los medios que Dios pone en nuestras manos en 
esta cuaresma para llevar a cabo nuestra conversión 
son los que Jesús nos recomienda en el evangelio 
de hoy: oración, limosna o caridad y ayuno. 

* Oración: Intensificar nuestros espacios de oración. 
Pero sobre todo orar mejor. 

* Ayuno: Ayunar de las muchas cosas que 
empequeñecen nuestra vida cristiana. 

* Limosna: la llamamos también «caridad»: amor. 
El amor al hermano, sobre todo al necesitado, en 
quien Cristo se hace más presente, pasa por el 
socorro material suficiente y digno, no mezquino.

Jesús, en el evangelio, nos ha hablado de este 
camino. 

* Nos ha dicho que tenemos que dar de lo nuestro 
a los que lo necesitan; nos ha dicho que tenemos 
que orar, que tenemos que acercarnos a Dios con 
todo nuestro ser; nos ha dicho que tenemos que 
ayunar, que tenemos que renunciar a tantas cosas 

(comida, televisión, diversión, lo que sea) para 
dedicarnos con más ahínco al Evangelio. 

* Y nos ha dicho que todo eso lo tenemos que 
hacer no para que nos vean y nos feliciten, sino por 
fe, por amor, por deseo de fidelidad.

Cada uno de nosotros tenemos que proponernos 
hacer de esta Cuaresma un verdadero paso adelante 
en la vida cristiana. Reconociendo el propio 
pecado, poniendo toda nuestra confianza en Dios, 
esforzándonos de verdad en el seguimiento de 
Jesucristo. Para llegar llenos de gozo a la Pascua.

La llamada sigue siendo la misma: 

* ¿Das de verdad limosna, sí o no? 

* ¿Compartes con los otros y vas a compartir más 
aún durante esta cuaresma?; 

* ¿Rezas o no rezas, y estás dispuesto a rezar más 
durante esta cuaresma?; 

* ¿Aceptarás una vida más ascética para salir de la 
comodidad… y también para poder compartir un 
poco más? 

Para rezar: Recemos con el salmo 51, 11-13: 

Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas 
mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón 
limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
No me eches de tu presencia, y no quites de mí tu 
santo Espíritu.   
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La La 
historia historia 

se se 
repiterepite

Por Isabel Guzmán

Recientemente el gobernador del estado 
anunció el aumento al salario de todos los 
elementos de la policía estatal y también 
el incremento al seguro de vida que se 
supone pasó de los 500 a los 750,000 
pesos en caso de fallecimiento, la noticia 
fue bien vista por la sociedad nayarita 
pues a mejores salarios y prestaciones, 
se supone que menos corrupción y más 
eficiencia habrá entre los agentes del 
orden. Pero no, no todo es miel sobre 
hojuelas.

La muerte de la joven María del Rosario 
Rocha Mayorga nos recuerda el caso 
de Martha Cortés Ponce, quien fue la 
primera mujer policía de San Blas y 
murió luchando contra dos cánceres, el 
que su cuerpo alojó y el de la injusticia 
que cometió el entonces alcalde, 
el malvado “Layín” quien no sólo la 
despidió en cuanto supo que estaba 
enferma sino que la dejó completamente 
abandonada a su suerte, sin dinero para 
sus medicamentos, sin recursos para 
sacar adelante a sus hijos, lo único que 
Martha recibió en su último momento 
por parte del bandido Hilario fue una 
esquela en redes sociales; nos indignó en 
su momento el trato y la indiferencia con 
que el municipio se deshizo de la mujer 

que había servido a su pueblo con valor 
y lealtad, pero tristemente, LA HISTORIA 
SE REPITE AHORA EN XALISCO y a tan 
solo 4 años de distancia parece que a 
nadie le importa; NO, NO ES ADMISIBLE 
QUE LOS ALCALDES SE DEN LA VIDA DE 
JEQUES ÁRABES MIENTRAS QUIENES 
EXPONEN SU VIDA PARA CUIDARNOS 
SIMPLEMENTE SON ABANDONADOS A 
SU SUERTE, tratados inhumanamente y 
desechados como basura cuando tienen 
problemas de salud. 

María del Rosario deja en la orfandad 
a un pequeño de tan solo tres años 
de edad, pero también deja en el aire 
el tufo de la realidad al interior de las 
corporaciones policiacas y es que la 
joven agente municipal NUNCA DEBIÓ 
MORIR POR FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA 
OPORTUNA, el hecho de que ella y sus 
compañeros no cuenten con ningún 
tipo de seguro médico, de vida o un 
fondo que les garantice medicamentos 
y hospitalización es una verdadera 
VERGÜENZA y desde estas líneas hago un 
llamado A LAS COMISIONES ESTATALES Y 
NACIONAL de los DERECHOS HUMANOS 
para que investiguen y realicen las 
recomendaciones correspondientes 
a quien corresponda con el fin de 
que el alcalde de Xalisco HERIBERTO 
CASTAÑEDA ULLOA explique por qué 
su policía municipal que realiza una 
actividad de alto riesgo no cuenta 
con la seguridad social mínima que 
requieren para desempeñar su trabajo, 
seguridad social que está garantizada 
en la ley federal del trabajo y que él está 
violentando al exponer a sus agentes 
a la muerte inminente ya sea por el 
cumplimiento de su deber o por una 
enfermedad repentina que no se trata a 
tiempo.

También LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN tiene vela en esta 
procesión, LAS ALTAS ESFERAS DEL 
GOBIERNO TIENEN LA OBLIGACIÓN 
de mirar hacia adentro de cada una 

de las corporaciones policiacas de 
Nayarit y GARANTIZAR que cada uno 
de los elementos cuente al menos con 
prestaciones sociales indispensables. Es 
triste saber que quienes nos cuidan no 
son cuidados por sus “patrones”, pero es 
una vergüenza absoluta que un policía 
se muera en la total desprotección y 
ante la indiferencia de quienes cuando 
fueron a pedir el voto prometieron ser 
diferentes. No, no acepto que ningún 
policía esté en la calle exponiendo su 
vida así, a la deriva, pero menos acepto 
que los alcaldes sean tan omisos en su 
obligación de cuidar a sus policías o 
trabajadores de protección civil. NO 
SEÑORES ALCALDES, NO ES POSIBLE 
QUE MANDEN A SUS TRABAJADORES 
A MORIR SIN QUE USTEDES MUEVAN 
UN SOLO DEDO PARA SALVAGUARDAR 
SU VIDA O SU SALUD. No sean tan 
miserables, tengan tantita humanidad.

Ahora, nosotros, los ciudadanos que 
pagamos impuestos debemos exigir que 
los policías reciban un trato digno por 
parte de los ALCALDES Y ALCALDESAS 
y aún más que eso, que se les otorgue 
SEGURO DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
Y SEGURO DE VIDA, no podemos 
permanecer indiferentes ante la omisión 
de esos malos servidores públicos 
porque hace 4 años fue Martha la primera 
mujer policía de San Blas la que murió 
sin que nadie pudiera frenar la injusticia 
de haber sido despedida en cuanto 
enfermó, ahora fue María del Rosario 
quien fue a pedirle apoyo a su patrón y 
recibió una NEGATIVA MORTAL, mañana 
podríamos ser nosotros mismos, no hay 
que olvidar que ha habido PRESIDENTES 
MUNICIPALES que han dejado de pagar 
las aportaciones al IMSS y al ISSSTE de 
sus trabajadores. Debemos permanecer 
alertas y EXIGIR, SÍ, EXIGIR mejores 
condiciones laborales para todos y cada 
uno de los trabajadores municipales 
porque estamos en una rueda de la 
fortuna, hoy podemos ver desde arriba y 
mañana, mañana estar sufriendo desde 
abajo. Mis sinceras condolencias a la 
familia y deudos de MARÍA DEL ROSARIO 
y mi repudio total a quien le negó la 
oportunidad de tratarse oportunamente 
la enfermedad que la llevó finalmente a 
la muerte. A ese patrón ya le tocará de 
vuelta lo que dio y también, también lo 
que no dio.
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SUTSEM en GráficasSUTSEM en Gráficas SUTSEM Orgullosam
ente

• Primer programa del año de SUTSEM sindicalismo de 
vanguardia en las instalaciones de SRTN conducido por la 

secretaría de prensa y propaganda del SUTSEM
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El Secretario del Interior Fermín Eloy Ahumada Mendía acude a las instalaciones 
de Obras Públicas del Estado para dar información sobre la falta de cumplimiento 

al contenido del convenio colectivo vigente por parte de las autoridades

• Reunión convocada por la Secretaria de Acción Deportiva para organizar 
el torneo intersecretarial anual con comenzará en los próximos días
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SUTSEM Orgullosam
ente

• Continúa la credencialización con trabajadores del SUTSEM en 
el municipio de Santiago y la delegación de Villa hidalgo
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SUTSEM Orgullosam
ente

• El Centro Estatal Contra las Adicciones (CECA), acude al llamado de su 
sindicato el sutsem en donde reciben información sobre la situación que 

prevalece en la relación obrero-patronal con los diferentes entes públicos.
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SUTSEM Orgullosam
ente
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Opción múltiple
Por Eduardo Garzón

El perfil de la psicopatía narcisista 
y nuestra realidad circundante…

Muchos líderes en el mundo 
podrían compartir los rasgos 
más característicos de la 
psicopatología narcisista, que al 
menos a decir de Erich Fromm, 
constituye uno de los elementos 
de la destructividad humana. 
Es más, esta distorsión de una 
personalidad madura podría 
ser el motor de la búsqueda 
de liderazgo e influencia sobre 
las masas en muchas personas. 
Hoy repasamos esta tipología 
de características, para invitarle, 
amable lector(a) a que coloque 
en ellas al político, al empresario, 
al ministro religioso, al dirigente 
social, al artista, al famos@ 
o al personaje público de su 
preferencia, o de su repulsión 
más constante.

Un aspecto medular del 
narcisismo, es que la persona 
con esta patología se coloca a sí 
misma en el centro del mundo. 
El líder narcisista se sobrevalora, 
se siente más inteligente, 
más especial, más poderoso, 
más valioso que el común 
denominador. Esta percepción 
extravagante se manifiesta en 
un aire de satisfacción hacia ellos 
mismos. En términos de Fromm, 
“«se sienten poderosos por esas 
cualidades que, según ellos, les 
fueron dadas al nacer. Yo soy 
grande y superior a ti, no necesito 
por tanto demostrar nada. No 
necesito tampoco relacionarme 
con nadie ni hacer ningún 
esfuerzo. Manteniendo la imagen 
de mi grandeza, me alejo cada vez 
más de la realidad».

La persona narcisista requiere la 
adulación de miles para reforzar 
su delirio de grandeza. La 

realidad se 
altera por 
la fantasía 
que genera 
este delirio. 
El líder 
e s t a r á 
d ispuesto 
siempre a 
buscar su 
b e n e f i c i o 

personal en detrimento de los 
otros, aunque siempre recalcará 
que pretende el beneficio 
ajeno. Será capaz de manipular 
y de engañar para conseguir tal 
beneficio personal que muchas 
veces va más allá del lucro, y 
pretende la popularidad, el 
enseñorearse del entusiasmo 
y la admiración masiva. Este 
tipo de líder puede explotar la 
emocionalidad de los otros, o 
tratará de controlar la conducta 
ajena, para lograr lo que se 
propone.

El psicópata narcisista es 
irresponsable. No admite sus 
errores, nunca se equivoca 
y jamás falla. Dentro de la 
idealización distorsionada de su 
propia persona es incapaz de 
cometer errores. Pedir perdón, en 
consecuencia, es inimaginable 
(aunque si exigen el perdón 
de quienes, consideran, les 
ofenden). Estos psicópatas son 
extremadamente susceptibles 
a la crítica. Reaccionan a ella 
con negación, con abatimiento, 
o, en muchos casos, con ira. La 
deformación del juicio propio 
deforma el juicio ajeno, toda 
crítica se percibe como un 
ataque a sus augustas personas. 
Su defensa es el contrataque 

feroz, iracundo contra cualquiera 
que les acuse. Pretenden que el 
acusador sienta miedo, cambie 
de actitud, se sienta culpable, o 
al menos intentan hacer parecer 
al acusador o al crítico como 
responsable de traición, frente 
a los ojos de los demás, en 
especial de aquellos de quienes 
recibe adulación y admiración. 
Esos, que brindan el alimento al 
ego del líder, no pueden salir de 
su ámbito de influencia, su auto 
concepto depende de ello… 
(recuerde usted el suicidio de 
Hitler y la cadena de suicidios que 
provocó en los altos mandos del 
mundo nazi que se derrumbaba). 

Este tipo de líder es un mentiroso 
compulsivo y patológico. Su vida 
se construye en un entramado 
de mentiras, en muchos niveles, 
a veces exacerbados y otras, 
moderados. La mentira es una 
defensa de la imagen alterada 
y grandilocuente. La usan 
para escapar de la crítica o de 
la exposición. Parecen muy 
interesados por los demás, 
aunque es una máscara de su 
propio narcisismo. Son poco 
empáticos, pueden entender el 
sufrimiento ajeno, pero de manera 
mental, carecen de empatía 
emocional para sentir lo mismo 
que otros. Sus comportamientos 
pueden alcanzar proporciones 
antisociales o ser francamente 
hostiles. Carecen de la habilidad 
para escuchar, en tanto son 
indiferentes hacia el otro. 
Solamente se escuchan a sí 
mismos.

Estos líderes son encantadores 
en la medida que lo necesiten. 

Pueden ser simpáticos, 
extrovertidos, decididos, y 
definitivamente expresan lo que 
sientes, lo que le confiere un halo 
de seguridad en sí mismos, que 
mucho aprecian sus seguidores. 
Miden sus palabras con muchos 
cuidado y rara vez pierden el 
control propio. Cada palabra 
que sale de sus bocas tiene una 
intención medida y calculada. Su 
voz es firme, segura y su lenguaje 
corporal parece recalcar: “aquí 
estoy, véanme”. Son conscientes 
de su entorno inmediato, usan 
referentes adecuados para sus 
interlocutores, y aún cuando 
hablan de trivialidades, lo 
hacen como si dijeran cosas 
de gran importancia. A veces, 
enmascaran su delirio de 
grandeza, con una actitud de 
modestia y humildad.

El problema de estos psicópatas 
es que son contagiosos, nos 
ocuparemos de ello en otras 
entregas.

Las opciones de hoy:

a) Identifique a su líder 
político predilecto-
rechazado en este perfil

b) Ubique algún personaje 
de la historia y traslade su 
perfil al presente

c) Coloque a otros líderes 
sociales, económicos, 
religiosos, culturales 
o deportivos en esta 
tipología

d) Defienda a su líder, ataque 
al autor y corrobore 
algunas características 
de estos trastornos de 
personalidad
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Por: Jona Ortiz / FRECONAY

Nuvaxovid  es la primera  vacuna  estadounidense 
elaborada con una nueva metodología, 
inexplorada en los  tratamientos antiCovid. 
Basada en la proteína de espícula del SARS-CoV-2, 
promete ser eficaz contra el Covid-19, además, es 
de fácil refrigeración, por lo que no se necesita de 
complejos sistemas de enfriamiento para que se 
conserve, lo que favorecerá a los países de escasos 
recursos.

Esta vacuna que ya está por unirse al mercado 
farmacéutico, ha sido denominada como 
“Nuvaxovid”, creada por el laboratorio 
estadounidense Novavax, fue aprobada por la 
Comisión Europea, el pasado 20 de diciembre, 
luego que la Agencia Europea de Medicamentos 
(EMA) recomendara su uso por el alto nivel de 
protección que tiene contra el coronavirus.

La vacuna, que está indicada para su uso de 
emergencia, será aplicada por primera vez en 
España a personas que tengan contraindicados 
los inoculos actualmente disponibles, así como a 
quienes no completaron el esquema de vacunación 
por reacciones adversas ante los biológicos 
elaborados con ARN mensajero (ARNm), como el 
de Pfizer o Moderna,. Se suministrá, además, en 
pacientes que padezcan alguna alergia.

La vacuna de Novavax se distingue de entre sus 
competidoras por contener la proteína de espícula 
del coronavirus, una metodología distinta a las 
que actualmente se han diseñado, pero ¿que más 
se sabe sobre el preparado? Aquí te dejamos una 
guía sobre el nuevo biológico:

¿Cuál es la diferencia entre una vacuna de ARNm 
y Nuvaxovid?

De acuerdo con el Servicio de Información y 
Noticias Científicas (SINC), los biológicos antiCovid 
de ARNm introducen en las células humanas las 
instrucciones genéticas para producir la proteína 
del SARS-CoV-2, de manera que las células de la 
persona inoculada crea anticuerpos que ayudan 
a defender al organismo de la infección, ya 
que al entrar en contacto con la vacuna tiene la 
capacidad de recordar su estructura al momento 
que se enfrentan al virus real.

En el caso del preparado de Nuvavax, el paciente es 
inyectado directamente con la proteína S del virus 
, pero eso no es todo, pues la farmacéutica recurrió 

a otro compuesto, obtenido 
de un árbol Quillaja 
saponaria, que tiene la 
capacidad de estimular la 
respuesta inmunitaria de 
forma efectiva.

Según el portal español, 
la vacuna se suministra en 
dos dosis con un descanso 
de tres semanas entre una 
y otra.

Pese a que es la primera 
vez que se utiliza el método 
de la “proteína” para las 
vacunas contra el Covid-19, 
en realidad dicha técnica 
fue empleada, por primera 
vez, en los años 80 contra 
enfermedades como la hepatitis B, el virus del 
papiloma humano (VPH), entre otras patologías.

¿Cómo se fabrica la vacuna de Novavax?

La proteína de la vacuna es fabricada en células de 
polilla. SINC refirió que el gen de la proteína del 
coronavirus, se inserta en un baculovirus, que es 
un tipo de virus que infecta a insectos de diversas 
índoles. Ambos “virus” son inyectados en las polillas, 
lo que produce que sus células se conviertan 
en una proteína contra el coronavirus. Una vez 
cosechadas, las proteínas se autoensamblan de 
manera natural, explicó Novavax.

¿Cuál es la eficacia de la vacuna de Novavax?

La autorización de la nueva vacuna fue aprobada 
por la EMA y la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios. Los ensayos clínicos 
consistieron en la aplicación de la vacuna y un 
placebo a los pacientes, sin que estos supieran con 
cual de los dos fueron inoculados.

El estudio realizado en Estados Unidos y México 
demostró una eficacia del 90, 4% mientras que en 
el segundo estudio, aplicado en el Reino Unido, fue 
del 89,7% . “En conjunto, los dos ensayos muestran 
una eficacia de alrededor del 90%”, informó la 
AEMPS.

La AEMPS añadió que los ensayos fueron 
aplicados cuando circulaba la cepa orginal del 
coronavirus, así como  alfa  y  beta, algunas de las 
variantes denominadas como peligrosas, por lo 

Farmacéutica estadounidense lanza “Nuvaxovid” la nueva 
vacuna antiCovid que ofrece un 90% de protección

El biológico se suministrará en dos dosis con un descanso de tres semanas entre una y otra

que se desconoce si será efectiva para enfrentar 
a ómicron, pues aún no circulaba.

¿Cuáles son las reacciones adversas de la vacuna 
Nuvavax?

De acuerdo con la agencia europea, los efectos 
de la vacuna Nuvavax fueron moderados; los 
síntomas comunes que presentaron los pacientes 
durante el ensayo clínico fueron molestias en el 
lugar de la inyección, jaqueca, dolor muscular 
y articulaciones, cansancio, nauseas y vómito, 
misma sintomatología presentada con las vacunas 
actuales.

¿Qué no se sabe de la vacuna Nuvavax?

El portal español reportó que aún hay información 
que se desconoce sobre la vacuna, como el 
periodo de inmunidad o si el biológico reduce la 
transmisión del virus de una persona a otra.

“Todavía no se conoce en qué medida las personas 
vacunadas podrían ser portadoras del virus y 
propagarlo”, señaló la EMA.

Por otra parte, los datos sobre la aplicación de la 
vacuna en personas que ya padecieron Covid-19, 
también son escasos, aunque la EMA dijo que no 
encontró efectos adversos adicionales en dichos 
pacientes, mientras se llevaba a cabo el estudio.

A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
dijo que esta vacuna dará el impulso necesario 
para inmunizar a las personas de los países de 
bajos ingresos.
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DELITODELITO  LA VIOLENCIA LA VIOLENCIA 
POLÍTICA EN RAZÓN POLÍTICA EN RAZÓN 

DE GÉNERODE GÉNERO
Natalia López 

Gracias a que en la Entidad  se legisló 
en materia de violencia política esta 
práctica es sancionada para quien 
la ejerza hasta con cárcel, multas 
económicos, incluso separación del 
cargo por lo tanto es un importante 
paso, para Nayarit, dado que, la 
mayoría de las víctimas son mujeres. 

Tal declaración pertenece a la vocera 
de “Mujeres en  Voz Alta”, Jasive 
Durán, quien explicó que en la pasada 
legislatura se tipificó como delito la 
violencia política en razón de género, 
lo que le parece de suma relevancia 
porque las funcionarias o candidatos 
a puestos de elección popular, ya 
tienen la herramienta legal, para 
denunciar a los agresores. 

Desde su punto de vista lo único que 
hace falta en este sentido es socializar 
la ley, para que las mujeres se animen 
a denunciar el maltrato que están 
sufriendo, acción que se realiza 
inicialmente ante el Instituto Estatal 
Electoral de Nayarit (IEEN) y una vez 
que analizan el caso y si se determina 
que si hay violencia  esta se pasa al 
Ministerio Público. 

La tambien ex diputada, aplaudió 
que la misma alcalde de Tepic, 
Geraldine Ponce, semanas atrás 
decidiera alzar la voz en contra del 
legislador local,  Miramontes, quien 
la agredió verbalmente, lo cual marca 
un precedente, aclarando  que la 
violencia en ningún grado ni de 
ningún tipo, puede ser conciliatoria 
y tiene que haber consecuencias 
legales. 

Para concluir, Jasive Durán, añadió 
que el sector político al ser dominado 
por los hombres a las mujeres les 
es muy difícil entrar, sin embargo 
gracias a otras leyes como la paridad 
de género, ahora, poco a poco 
están entrando al ámbito y además 
protegiéndolas de la violencia.

POLICIAS POLICIAS 
SIN IMSSSIN IMSS

Por Verónica Ramírez

Los 60 Policías del municipio de  
Xalisco arriesgan día a día su vida 
para preservar la seguridad de su 
pueblo,  sin contar con Seguro Social 
ni de Vida. Salen con la bendición 
de Dios porque el alcalde Heriberto 
Castañeda no tiene dinero para 
cubrir esta prestación.

Tampoco sus familiares cuentan con 
atención médica en caso de una 
enfermedad grave, a tal grado de 
que los mismos uniformados hacen 
“coperacha” en caso de alguna 
emergencia

Esta injusticia  salió a la luz pública,  
tras  el caso de Rosario Rocha 
Mayorga, una joven de 22 años, 
agente de Seguridad Pública de ese 
municipio quien este lunes  perdió la vida a causa de  una enfermedad que le 
aquejaba y  al no tener IMSS,  tuvo dificultad para  recibir atención médica y 
cuando finalmente la obtuvo, fue demasiado tarde.

Dada a su gravedad, los mismos compañeros se cooperaron para ayudar 
económicamente a la joven policía e incluso, se habló que sería trasladada a 
Guadalajara, Jalisco para ser tratada por especialistas pero perdió la vida.

De acuerdo al regidor, Steven Casillas, los elementos policiacos solo cuentan 
con atención médica en el DIF municipal pero para cuestiones leves, los casos 
de mayor gravedad son enviados al Hospital Civil pero ante la carencia de 
medicamentos, los familiares deben comprarlos.

Ante esta situación, Steven Casillas en el pasado mes de diciembre propuso 
ante el  Cabildo que dentro del Presupuesto de Egresos de Xalisco,  se 
incluyera una partida para el pago de las cuotas del IMSS de los 60 elementos 
de Seguridad Pública pero su iniciativa fue rechazada bajo el argumento de 
que no hay dinero.

Cuando el regidor se enteró de la gravedad de la joven policía –hace 5 días-, 
elaboró por escrito nuevamente su petición para que los Policías municipales 
de Xalisco cuenten con seguridad social  o por lo menos, se firme un convenio 
con alguna institución de salud para que los uniformados tengan acceso a 
una pronta atención.

Lamentablemente, dicha iniciativa fue presentada la mañana de este lunes, 
prácticamente a la hora en que la agente Rosario falleció. 

No obstante, el regidor,  Steven Casillas no quitará el dedo del renglón hasta 
lograr que el alcalde Heriberto Castañeda junto con sus compañeros regidores 
autoricen el pago del IMSS a los integrantes del cuerpo policiaco antes de que 
algún de ellos, tenga que pasar por el calvario que vivió la joven policía.

INCONTENIBLE 
EL 

CIBERACOSO
Natalia López  

Debido a que el bullyng como 
el ciberacoso, siguen creciendo 
en el Estado  y ante ello se está  
convirtiendo en un problema 
social que debe de ser atendido, 
el diputado local, Luis Enrique 
Miramontes Vazquez, recordó 
que en noviembre  emitió en la 
sesión pública del Congreso un 
posicionamiento respecto a este 
tema. 

El legislador, explicó que la 
mayoría de personas que lo 
hacen o sufren de ello en su 
mayoría son niñas, niños y 
adolescentes que viven en 
ambientes familiares violentos,  
hostiles y retrógradas.  

Ante esta situación,   comentó 
que es importante realizar 
acciones urgentes para acabar 
con esta práctica  que trae 
problemas de autoestima a 
quienes son víctimas ya sea por 
su físico, forma de vestir o nivel 
socioeconomico.

Con absoluta seriedad, aclaró 
que deben de  reflexionar sobre 
qué se hará para contribuir a la 
erradicación del acoso escolar y 
ciber acoso con el fin de causar 
daño dolosamente y menoscabar 
la autoestima principalmente de 
los menores de edad. . 

Para concluir, Luis Enrique 
Miramontes Vázquez, añadió 
que la misión para los nayaritas 
es educar a los niños de casa 
para evitar ser partícipes 
de esta violencia, y como 
legislador su responsabilidad 
será generar las condiciones 
para que disminuyan los índices 
de bullying y ciberacoso en el 
Estado.
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ESPACIO POSITIVO
Georgina Rivas Rocha

Una manera de ayudar a nuestros hijos
Muchísimas familias tenemos la difícil 
tarea de no saber orientar o guiar a 
nuestros hijos para elegir o decidir 
que estudiarán, Oficio, profesión o 
ambas? algunos contestaremos lo 
que te sea más redituable hijo, con 
tan seria situación por la que estamos 
iviendo......pero siendo honestos la 
verdad se realizarán en lo que ellos 
disfruten trabajar ó dicho de otra 
manera, así tendría que ser.

En el paso de la vida llegan a 
ti personas, cosas, situaciones 
que dices: llego a mí “justo en 
el momento”…. años atrás, tuve 
la oportunidad de realizar una 
monografía terminando mi carrera, 
significo desde luego de mucha 
importancia en mi vida, se trata de 
que tuve que consultar un libro de 
inteligencias múltiples para terminar 
mi tesis, bien, al paso del tiempo 
recurrí a él nuevamente para darle 
herramientas a mis hijas, para que de 
acuerdo a su inteligencia elijan una 
mejor profesión, en esta ocasión, 
te comparto lo que a mi me sirvió, 
espero te sea de utilidad.

Pues bien, describir Inteligencia 
técnicamente hablando sería la 
facultad de la mente que permite 
aprender, entender, razonar, tomar 
decisiones y formar una idea 
determinada de la realidad.

para mí significa simplemente la 
capacidad para resolver problemas; 
pero vamos a conocer de manera 
sencilla, cada una de las inteligencias 
propuestas por la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner.

Si tu hijo tiene la habilidad 
para comunicarse y no sólo de 
manera escrita, si no oral o con la 
gestualidad, quienes dominan ésta 
capacidad de comunicar tienen la 

inteligancia lingüística superior 
y las profesiones a desarrollar y 
donde seguro serían felices es la de 
ser políticos, escritores, periodistas, 
poetas, abogado, secretaria, profesor 
de idiomas, locutor, traductor, editor, 
curador o bibliotecario.

Si tu hijo tiene la rapidez o la 
capacidad para el razonamiento 
lógico matemático, resuelve 
problemas matemáticos sin mayor 
complicación estamos hablando 
que entonces tiene la inteligencia 
lógico -matemática, estos chavos 
suelen destacar como economistas, 
ingenieros, académicos, científicos 
y matemáticos. aunque te diré que, 
aunque no tenga la rapidez, pero 
siente el gusto por las matemáticas 
si es posible mejorarla. 

las personas que tienen la capacidad 
de idear imágenes mentales, 
dibujar y detectan detalles con 
facilidad, tienen la habilidad para 
observar objetos desde diferentes 
perspectivas, estamos hablando 
de inteligencia espacial, y en este 
tipo de inteligencia se encuentran 
los pintores, escultores, diseñadores, 
fotógrafos, publicistas, arquitectos, 
ajedrecistas, creativos, decorador 
de interiores, inventor, coreógrafo, 
piloto, navegador,  artista gráfico, 
propietario de agencia de publicidad, 
ingeniero, profesor de arte.

Existe un gusto latente por la 
música en todas las personas, la 
música es un arte universal, pero 
en algunas zonas del cerebro 
ejecutan funciones vinculadas con 
la interpretación y composición 
de música, estamos hablando de 
la inteligencia musical como 
cualquier otra inteligencia se puede 
llegar a mejorar o perfeccionar, pero 
sí existen niños con la habilidad para 

tocar instrumentos con facilidad y 
leer y componer piezas musicales con 
facilidad. ellos podrían desarrollarse 
como maestro, profesor de música, 
afinador de piano, compositor, disk 
jockey, miembro o líder de conjuntos 
musicales, musicoterapeuta, 
ingeniero de estudio, cantor, director 
de coros, inventor o fabricante de 
instrumentos.

La inteligencia coorporal o 
kinestésica, se refiere a las personas 
con habilidades coorporales o 
motrices, estas personas saben 
conectar con emociones y 
expresarlas con su cuerpo, son 
muy intuitivos, son especialmente 
brillantes en esta inteligencia 
las bailarinas, actores, cirujanos 
plásticos, deportistas y creadores 
plásticos pues todos ellos tienen 
que emplear de manera racional sus 
habilidades físicas.

Ahora bien, si tu hijo tiene esa 
capacidad que se necesita para 
comprender y controlar el ámbito 
interno de sí mismo, accede a 
sus emociones y reflexiona sobre 
éstos, nos referimos a que posee la 
inteligencia intrapersonal, esta 
inteligencia les permite ahondar 
en su introspección y entender las 
razones por las cuales uno es de la 
manera que es. podrían ser felices 
si se desarrollan en ministerio 
religioso, psicólogo, asistente 
social, terapeuta, psicoterapeuta, 
empresario, profesor de filosofía, 
psicología o religión.

Inteligencia interpersonal, si tu 
hijo tienen la habilidad para detectar 
y entender las circunstancias y 
problemas de los demás, puede 
advertir cosas más allá de lo que 
nuestros sentidos logran captar, 
se trata de una inteligencia que 

permite interpretar palabras, gestos 
o los objetivos y metas de cada 
discurso, ésta inteligencia evalúa 
la capacidad de empatizar con las 
demás personas; y ellos se podrían 
desarrollar como profesores, 
psicólogos, terapeutas, abogados, 
pedagogos son perfiles que suelen 
puntuar muy alto .Las profesiones 
más adecuadas a seguir serán: 
Director de escuela, funcionario de 
recursos humanos, agente de viajes, 
enfermero, profesor, asistente social, 
vendedor, profesional de relaciones 
públicas, director social, político, 
psicólogo, empresario o negociador

Inteligencia Naturalista, si tu 
hijo diferencia, detecta aspectos 
vinculados con la naturaleza como 
por ejemplo las especies animales, 
plantas, bosques, vegetales este 
tipo de habilidades pueden 
desarrollarse en la geografía, 
biólogos, fenómenos relacionados 
con el clima, la naturaleza.

Es importante descubrir en que 
área son buenos o que talentos 
poseen, porque las personas que 
logran identificar las inteligencias 
que tienen estarán mas cerca de 
desarrollarse profesionalmente y 
con una gran satisfacción.

Todas las personas pueden tener 
un poco de cada una de éstas 
inteligencias, pero está claro 
que cada uno de nosotros posee 
habilidades que dominan más y 
que por supuesto si no están muy 
desarrolladas se pueden llegan a 
potencializar.

El objetivo es que nuestros hijos 
dominen gran parte de ellas para 
enfrentarlos a la vida.

LIbro o fuente: Las 8 Inteligencias 
Multiples de Gardner
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Por Arturo Ruiz

Culminó la Jornada 6 del Clausura 
2022 y Puebla se mantiene como 
líder del torneo con 14 puntos, 
luego de vencer como local a 
Monterrey , mientras que América 
y Chivas perdieron ante  Pachuca y 
León, con estos resultados ambos 
equipos lograron dos derrotas 
al hilo y atraviesan por una mala 
racha, al igual que Rayados.

 Puebla 1 - 0 Monterrey 

Puebla, la plantilla con menor 
valor de mercado en la Liga MX, 
recibió en el Estadio Cuauhtémoc a 
Monterrey, equipo mejor tasado en 
el balompié mexicano, y mantuvo 
el invicto y liderato del torneo tras 
vencer 1 a 0, a pesar que jugó con 
un hombre menos por poco más de 
media hora.

Apenas al minuto 3, Diego de Buen 
remató con la cabeza una pelota 
procedente del córner izquierdo 
y anotó de forma tempranera a 
Rayados, que pasa por un momento 
complicado luego de la crítica de 
sus aficionados por el fracaso en 
el reciente Mundial de Clubes y 
la presión por ubicarse como el 
decimocuarto clasificado con cinco 
puntos, producto de un triunfo, dos 
empates, una derrota y dos juegos 
pendientes por disputar.

 FC Juárez 0 - 0 Santos 

Fc Juárez y Santos Laguna 
empataron a cero sobre 
la cancha del Olímpico 
Benito Juárez y firmaron 
el segundo marcador 
inédito en lo que va 
del torneo, después de 
41 partidos en los que 
al menos se gestó una 
anotación.

 Tijuana 1 - 1 Necaxa 

Con una primera parte 
sin sobresaltos, Tijuana se 
adelantó en el marcador al minuto 
57, gracias a Facundo Ferreyra, 
sin embargo, doce minutos más 
adelante, Nexaca empató el duelo 
y selló el resultado en campo ajeno 
con un golazo, cortesía de Luis 
García.

 Querétaro 2 - 0 Mazatlán FC 

Después de seis jornadas, Querétaro 
consiguió su primera victoria en lo 
que va del Clausura 2022 y ascendió 
del decimosexto sitio al duodécimo, 
con balance de seis puntos, y dejó a 
Santos Laguna como el único club 
que no ha ganado en lo que va de 

la presente competición.

Tigres 2 - 1 Atlético de San Luis 

En su tercer duelo con la camiseta 
de Tigres, Igor Lichnovsky cometió 
un gol en propia puerta al minuto 
55, luego que rechazó de manera 

deficiente balón desde el córner 
y envió el esférico a la red con la 
cabeza, sin embargo, la delantera 
felina salvó el resultado y arrebató 
la victoria en apenas cinco minutos.

Sin embargo los dirigidos por 
Miguel Herrera lograron remontar 
el marcador y sacar la victoria, 
demostrando que son serios 
candidatos para disputar el titulo

 León 2 - 1 Chivas 

La ‘Fiera’ se impuso de último 
minuto a unas chivas que no 
levantan  a pesar de mostrar mejoría 
en su accionar, los tapatíos están 
con mucha presión por la falta de 
resultados.

 América 1 - 3 Pachuca 

Las Águilas se mantienen de capa 
caída, con cuatro derrotas en sus 
últimos cinco encuentros, y en 
esta ocasión tropezaron frente a 

Pachuca sobre el césped 
del Estadio Azteca.

Las Águilas están 
sumidas en una grave 
crisis y se les viene un 
clásico ante Pumas 
que podría ser un 
parteaguas, ya sea 
para superar ese mal 
momento o para 
terminar de hundirse, 
caso contrario los Tuzos 
que se muestran cada 
vez más sólidos.

 Toluca 1 - 4 Cruz Azul 

Duro revés para los Diablos ante 
una Maquina que regreso a la 
victoria de manera contundente 
con doblete de una joven promesa, 
Santiago Giménez.

 Atlas 0 - 0 Pumas 

Atlas empató sin goles frente 
Pumas sobre la cancha del Estadio 
Jalisco y mantiene el invicto luego 
de seis fechas, no obstante, cayeron 
a la quinta posición de la tabla 
debido a los triunfos de Pachuca, 
Cruz Azul y Tigres, que lo tumbaron 
del subliderato general.

Día, hora y TV por partido para la 
jornada 7:

- Jueves 24 de febrero: Pachuca 
vs. Mazatlán:  19.00 horas por   Fox 
Sports, Marca Claro y Claro Sports, 
Querétaro vs Toluca:  21.00 horas 
por  Fox Sports

- Viernes 25  de febrero: Necaxa vs. 
León:  19.00 horas por TV Azteca  y 
TUDN, Juárez vs. Tigres:  21.00 
horas por  Afizzionados Tijuana vs. 
Atlas: 21.00 horas por  Fox Sports 2

- Sábado 26 de febrero: Monterrey vs. 
San Luis: 17.00 horas por  Fox Sports, 
Chivas vs. Puebla:  19.00  horas 
por  Afizzionados, Pumas vs. 
América: 21.00 horas por TUDN

- Domingo 27  de febrero: 
Cruz Azul vs. Santos 
Laguna: 19.00 horas por TUDN

COMENTARIOS DEPORTIVOS
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“SE ENTRENA TODOS LOS 
DÍAS PARA SIEMPRE 

GANAR”: LUCIANO RAMÍREZ
Por César O. Rivera Barajas

Los Coras continúan con su paso 
ganador en el Torneo Clausura 
2022, demostrando una sólida 
defensiva y el viernes pasado 
demostrando que también 
tienen un ataque fulminante 
goleando a los Leones Negros de 
la Universidad de Guadalajara.

Uno de los pilares de la defensa y del 
equipo es el defensa lateral, Luciano 
Ramírez que fue reconocido por la Liga 
en el once ideal de la jornada anterior, 
esto derivado a su gran actuación contra 
Leones Negros aportando en defensa 
y en ofensiva con desbordes y en esta 
ocasión reflejándose en el marcador, 
marcando el tercero y definitivo de la 
noche.

Luciano Ramírez ha mostrado ganas y 
actitud de trabajo, asumiendo la idea del 
Director Técnico, Manolo Naya quién en 
múltiples espacios ha comentado que el 
fuerte del trabajo es el equipo, la lucha 
y pelear partido a partido: “Podemos 

n e g o c i a r 
c u a l q u i e r 
situación en 
un partido, 
menos las 
ganas y 
la lucha”, 
argumenta, el 
DT de la Tribu.

En cuanto a 
Luciano Ramírez, se 
muestra contento 
con los resultados 
obtenidos, pero no 
satisfecho, y sabe que 
trabajo al límite cada 
entrenamiento los 
resultados seguirán 
llegando, en lo individual y sobre todo 
en lo colectivo.

“Dar el máximo potencial para su equipo 
es lo que uno quiere y uno planea cada 
fin de semana, por eso se entrena a full 
diariamente y estoy feliz por el trabajo 
del equipo, porque venimos sumando 

semana a semana”, 
comentó Luciano 
Ramírez.

En relación 
al reciente 
reconocimiento de 
la Liga al colocarlo 
en el 11 ideal de 
la jornada 6 del 
Torneo Clausura 
2022, el defensor 
se mostró 
halagado, sin 
embargo, resaltó 
que la prioridad es 
se productivo para 
el equipo.

“A mí me basta con ayudar al equipo, 
con dar lo mejor que tengo, contribuir 
de la mejor manera y ya lo que venga 
después es bienvenido”, explicó Luciano.

Finalmente “Lucho” se dirigió a la afición 
para invitarlos el próximo viernes 25 de 
febrero a las 8:30 en el Estadio Olímpico 
Santa Teresita, ya que su apoyo ayuda 
mucho a conseguir los resultados que 
hasta el momento se vienen dando, y a 
su vez, lograr los objetivos del equipo.

“Los esperamos este viernes a las 8:30 
aquí en el Santa Teresita es muy útil su 
ayuda, su apoyo y asistencia y nos vemos 
por acá”, mencionó.

El equipo actualmente se encuentra en 
la segunda posición del Grupo 1 con 14 
puntos, uno detrás del líder Mazorqueros, 
mismos que tiene Cafetaleros líder 
general de la competencia. A diferencia 
de los líderes, Coras tiene un partido 
pendiente contra Gavilanes por lo que 
se pudiera subir al liderato general con 
un resultado positivo.
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Jornada de Salud Jornada de Salud 
Visual para Visual para 

SUTSEMistasSUTSEMistas
Por: Estrella Ortiz 

A través del circular 07 se dio a conocer de la próxima 
jornada de salud visual que a través de la Secretaría 
de Salud y Previsión Social organiza el SUTSEM en 
coolaboración con el Servicio Óptico Politécnico para 
beneficio de todos los trabajdores adheridos a la 
organización. 

Esta jornada se llevará a cabo a partir el día lunes 28 
de febrero y hasta el viernes 04 de marzo del 2022 en 

las instalaciones del SUTSEM ubicadas en el Fraccionamiento Las Aves en las 
calles de Faisán y Cenzontle, atendiendo desde las 10:00 a las 15:00 y de las 
17:00 a las 20:00 horas. 

Podrán asistir los trabajadores de base de Gobierno del Estado, Organismos 
Descentralizados, Ayuntamiento y SIAPA Tepic con el  benficio de obtener 
el examen de la vista completamente gratis y la opción de pagar en hasta 
8 quincenas a través del sistema de vales del SUTSEM en caso de requerir 
alguno de los servicios especializados o lentes graduados según sea el caso. 

Además del examen de la vista los servicios que la óptica ofrece para los 
trabajadores son: detección de catarata Pterigión, venta de todo tipo de lentes 
de contacto, varidedad de armazones de moda, filtros: transitions, photocrom, 
AR, crizal, ofreciendo además una promoción especial en armazón de acetato 
graduado monofocal con filtro antiblueray con graduación de 0 a +-2 dioptías 
por solo $1,300 pesos y la graduación de 2.25 a 4 optarías por solo $1,500 
pesos  y de obsequio una solución para lentes oftálmicos. 

Este tipo de acciones son llevadas a cabo gracias a las gestiones de la Presidenta 
del SUTSEM Águeda Galicia Jiménez que en la permanente búsqueda del 
bienestar de los trabajadpores y sus familias busca coolaboraciones con 
instituciones que ofrezcan servicios de calidad con precios accesibles y 
cómodas formas de pago. 

Por Verónica Ramírez

Inició el SUTSEM,  el 
procedimiento para emplazar 
a  huelga al  de Ayuntamiento 
de Tepic  por incumplir el  
Contrato Colectivo de Trabajo 
ya que se niega a cubrir las 
plazas de jubilados y crear el 
Fondo de Pensiones, además 
de correr injustificadamente 
a trabajadores pese a ser 
sindicalizados.

También se hará lo propio contra 
la mayoría de los sindicatos 
por pisotear los derechos de 
los trabajadores mientras que 
con el gobierno del estado se 
mantiene el diálogo  abierto 
para evitar colocarle las 
banderas rojinegras.

El Secretario General de la 
Organización, Oscar Cedano, 
explicó que hay una situación 
sistemática porque lo que 
acontece en un Ayuntamiento, 
lo están realizando todos los 
demás.

“Ellos  dicen que ya no se va a 
cubrir nuestras bases, cuando 
la Ley Federal del Trabajo 
determina que las vacantes 
deben de ser cubiertas y ellos 
tienen la obligación de jubilar, 
general el recurso suficiente 
para pagar las jubilaciones”.

Además, la Ley de Disciplina 
Financiera obliga a los 
Ayuntamientos a que tengan 
un Fondo de Pensiones   pero 
ellos nada más se escudan en 
que no hay dinero, entonces 
hay una violación sistemática 
a los contratos colectivos 
laborales de los organismos 
púbicos descentralizados, 
de los Ayuntamientos y los 
Poderes. 

Afirmó que presuntamente 
por órdenes de la alcaldesa, 
Geraldine Ponce se despidieron 

2 trabajadores del Rastro, 1 de 
Registro Civil y 1 de Panteones 
municipales sin el debido 
procedimiento que marca la 
Ley.

“Si bien es cierto que se les 
levantó un acta, no está 
requisitada  como lo marca la 
Ley, el procedimiento no se les 
dio su derecho de audiencia, 
no se permitió el ingreso 
de testigos, ya tenían todo 
preparado y hay una violación 
fragante”, indicó el dirigente 
sutsemista.

Advirtió que el SUTSEM actuará 
contra los funcionarios que 
procedieron de esa manera 
contra los trabajadores de base 
que no pudieron defenderse 
de la opresión del patrón.

Lamentó que por culpa de 
la “cerrazón” de algunos 
funcionarios, el SUTSEM no 
ha logrado un diálogo para 
encontrar una solución y que 
den cumplimiento al contrato 
colectivo laboral.

“Vemos con desagrado que 
no se les renovó el contrato –y 
para mi es despido-, a cerca de 
200 trabajadores de contrato 
pero que son personas con 18, 
19 y 20 años de antigüedad 
quienes tienen más de 60 años 
y al correrlos, prácticamente 
los dejan en desamparo y 
están violentando 20 años a 
los cuales, ellos tenían derecho 
y en espera a lo que marca la 
Ley que es obtener su base 
sindicalizada”, remarcó Oscar 
Cedano.

Lo único que va a provocar 
la autoridad municipal es 
que los 200 despedidos van 
a demanda y van a ganar un 
laudo millonario y después van 
a hundir más al Ayuntamiento 
de Tepic.

PREPARAN HUEGA 
EN AYTO DE TEPIC


